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Con la esperanza de que estos libros recomendados para gastos y presupuestos cumplan su objetivo principal, que es formar a excelentes ingenieros civiles. Invitamos a todos los colegas y lectores que nos han leído y nos envían sugerencias y comentarios que nos permitirán mejorar y enriquecer nuestras próximas publicaciones. El objetivo principal de esta consulta es obtener orientación tecnológica como herramienta de apoyo en el proceso de revisión de los costos y presupuestos de las obras viales como parte del fortalecimiento
institucional en la revisión y aprobación de proyectos y investigaciones de proyectos viales a través de orientación técnica, incluida la Guía de Gastos y Presupuesto, con el fin de mejorar los términos de referencia de los procedimientos de desarrollo, por un lado, así como la implementación y revisión de propuestas económicas para proyectos de carreteras y el desarrollo de orientaciones metodológicas que permitan a los técnicos determinar la aproximación y fiabilidad de los costes y metodologías utilizados por consultores internos y
externos en el desarrollo de estudios preliminares, viabilidad y proyectos horizontales finales. El libro es el resultado del trabajo realizado con miles de novecientos ochenta y nueve, cuando se publicó el libro Costos y presupuestos en edificios para el núcleo de treinta metros cuadrados. El objetivo de este estudio es analizar, determinar y comparar costes para finalmente elegir lo mejor y aplicarlo al módulo residencial, teniendo en cuenta su conductividad y grosor. Como regla general, todos los materiales proporcionan resistencia al paso
térmico, es decir, son aislantes. La diferencia es que los que se discuten a continuación tienen una resistencia muy grande, por lo que los pequeños espesores del material tienen suficiente resistencia al uso que se quiere darle. En esta guía de presupuestación de OPUS PLANET, se le proporcionarán las herramientas necesarias para preparar una licitación completa, desde su presupuesto hasta la impresión de los formatos solicitados para la entrega de los mismos también se considerarán los artículos básicos de la ley y las Reglas de
Obras Públicas necesarias para poder analizar nuestro presupuesto dentro del marco legal y no tener errores que puedan llevar a la inhabilitación. Curso con ejemplos de problemas de procedimiento de construcción. Análisis de casos de práctica profesional con aplicaciones académicas. En este curso aprenderás paso a paso cómo realizar metrados. Al final del estudio de este material, podrás analizar, calcular e integrar cada cargo que forme un precio específico (PU), para permitirte integrar el presupuesto utilizado en la ejecución y
control de la obra civil, apoyado por las normas regidas por la Ley de Obras Públicas y servicios conexos y sus normas. El caso objeto de examen será Con bragas; En detalle de acuerdo con el Reglamento Nacional de Construcción, todo el proceso de construcción y hacer un estudio detallado de los diversos elementos estructurales que lo componen, tales como: Fondo Amplificado, Zapatos, Viga de Fundación, Columnas, etc. Más aquí - Notas de Costo y Presupuesto 12. toukokuuta 2013 Kello 16.57 Libro de costes y presupuestos en
construcción - capeco El objetivo principal de este libro es permitir que profesionales, estudiantes y partes interesadas lo utilicen, conocimientos fundamentales y necesarios para poder desarrollar un presupuesto de trabajo utilizando criterios técnicos para su desarrollo en obras de construcción Es importante señalar que el análisis de costes presentado debe ser adaptado, en el momento de su uso, diferentes tipos de características de trabajo y de cada uno de ellos teniendo en cuenta aspectos como: el coste de los materiales, la
fabricación y el equipo a utilizar, el lugar y la hora de ejecución, entre otros. Para lograr el objetivo anterior, este texto consta de los siguientes METRADOS Esta parte apunta a la metodología metado, recomendaciones prácticas y formatos comúnmente utilizados. COSTOS DIRECTOS Tablas, horarios y normas presentadas, cálculo de materiales, mano de obra, equipo y carga; y un análisis de los costos unitarios de las principales líneas de construcción. En este capítulo se examinan los costes indirectos de COSTS no incluidos en los
gastos directos, como los gastos generales y los servicios públicos. REGLAS GENERALES PARA LA PREPARACION DE PRESUPUESTO Los capítulos anteriores han descrito los pasos que precedieron a la preparación del presupuesto. Este capítulo establece el procedimiento de ordenación y la recopilación de toda la información con el fin de presentarla al propietario de la obra. Para visualizar este proceso al final de la introducción, se presenta un esquema general para la preparación del presupuesto para el trabajo. SISTEMA
COMPUTARIZADO DE ANALISIS DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE UNIDAD Estructurando un sistema de análisis de precios unitarios que es útil para cualquier software desarrollado, y el sistema CONSTRUCSOFT está representado por uno de los sistemas en el mercado para el procesamiento de dicha información. Hemos seleccionado algunos libros sobre diseño y gestión de la construcción que pueden ser útiles para que pueda integrar sus presupuestos de trabajo y gestionar sus proyectos correctamente, complementando la
elpreciounitario.com disponibles a través de Amazon. Con este trabajo, puede analizar los costos en el edificio, teniendo en cuenta la ubicación, el tiempo de implementación y la estructura administrativa como variables aleatorias. De esta manera, una empresa profesional y constructora podrá reducir el costo de los proyectos de construcción, La construcción civil tendrá elementos de juicio, producto de la experiencia estadística de varias empresas constructoras. El propósito de este trabajo es establecer los principios de algunas de las
prácticas administrativas aplicadas en la industria de la construcción mexicana. Describe los procesos de planificación, organización, administración y administración de un ingeniero o arquitecto en puestos de administración administrativa para reducir el tiempo y los costes. Este trabajo incluye los principales temas de diseño de los costes, por lo que proporcionan un vínculo útil para estudiantes y profesores de ingeniería y arquitectura, así como para profesionales en la práctica. En cada capítulo se dan explicaciones detalladas de los
conceptos fundamentales de disciplina, complementadas con ejemplos y ejercicios que permitirán al alumno aplicar los conceptos de tecnología de costos. El análisis de las diversas escuelas de gobierno, así como la contribución de cada uno de sus predecesores, es la base para exponer los conceptos fundamentales de esta disciplina. Los estudiantes de arquitectura e ingeniería que sean los primeros en estudiar la asignatura encontrarán una base para aplicar el proceso administrativo en la construcción de la obra. Como
elpreciounitario.com nuestro objetivo es proporcionarle herramientas de apoyo para analizar los precios unitarios de acuerdo con las normas aplicables en México, respaldados por la experiencia y el conocimiento de nuestros empleados, lo invitamos a compartir información. Cualquier pregunta o comentario, por favor póngase en contacto con nosotros y nuestro equipo de soporte técnico le ayudará. 1. Gastos y presupuestos de construcción civil 2. Gastos de construcción civil y presupuestos 1. EL edificio DE TRABAJO es una tarea que
puede parecer abrumadora a primera vista. Hay mucha traición y mucho para planear. Sin embargo, con la ayuda de un profesional experimentado, la tarea se puede realizar. Cuando estés listo para construir un nuevo edificio, una sala de casas, etc. Una de las primeras preguntas que nos hacemos: ¿Cuánto costará todo? y cómo se puede determinar el costo total? Es importante recordar que el costo de la construcción del edificio en sí es sólo una parte del costo total. De hecho, la construcción es el mayor gasto en condiciones
normales, pero hay otros costos que son necesarios y no deben subestimarse. Los principales elementos que componen el presupuesto global del proyecto pueden ser: 1. El costo de la compra de terrenos 2. Ascensor topográfico y Lindero. 3. Estudios geológicos y subterráneos 3. Estudios de impacto ambiental. El costo de la ejecución del presupuesto de trabajo. 5. Horario. 6. Diseño Arquitectónico 7. Diseño urbano si es necesario 8. Diseño Estructural 9. Diseño de interiores. 10. Modelos, perspectivas, copias planas, ajustes,
presentaciones 3D. 11. Diseño Acústica. 12. Diseño eléctrico y ligero 13. Diseño de aislamiento y acondicionamiento climático. 14. Diseño sanitario - agua 15. Diseño y estudio de sistemas resistentes al fuego. Diseño y estudio de redes de gas y energía solar 3. Gastos de construcción civil y presupuestos 17. Construcción del edificio. Señales de circulación y evacuación. Gastos de inspección. 20. Tarifas de licencia de trabajo. 21. Cargo por la conexión a las utilidades. Tarifas especiales por permiso de uso. Seguro de construcción y
prima. Seguro de construcción y prima. Muebles y equipamiento. El costo de emisión y cancelación de préstamos. Intereses de préstamos. Otros. La manera de lograr el costo total del trabajo es preparar un presupuesto detallado. Una estimación presupuestaria detallada es que el presupuesto en el que se desglosa cada concepto de trabajo, y los precios de cada elemento que compone el precio de la unidad, se pueden estudiar y analizar tanto en términos de eficiencia, residuos y costo. Como su nombre indica, detalla el valor de cada
unidad de trabajo y los elementos que la componen. Es la mejor herramienta para analizar cada elemento para buscar optimización en términos de aumentar el rendimiento y reducir los costos. Partes de la estimación detallada del presupuesto: 1. puntuación cuantitativa 2. El precio por unidad y su justificación son 3. Aplique precios unitarios para cuantificar. La integración del precio unitario requiere conocimientos técnicos sobre el trabajo y para 4. El costo de la construcción civil y los presupuestos del caso de las obras públicas es el
marco regulatorio actual del analista. Esto le ayudará a obtener apoyo legal práctico y evaluar la eficiencia de la fuerza de trabajo y los equipos involucrados en cada concepto, así como el costo de los insumos dependiendo de cada región económica, de la misma manera, el conocimiento del marco regulatorio actual establece criterios de integración y tarifas que deben tenerse en cuenta en el desarrollo del precio específico. Los procedimientos para la contratación de obras públicas se llevan a cabo sobre la base de licitaciones, siendo
el método más común el precio de una unidad; por lo tanto, el contrato para trabajar en la oferta, con un margen de uso razonable, dependerá de la integración del precio por unidad y, obviamente, de la administración de la obra. Por lo tanto, en este trabajo analizaremos el procedimiento de integración de las tasas directas e indirectas, que integrará el precio de la unidad a la luz de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos (LOPSRM) y su normativa, lo que nos ayudará a alcanzar el coste del trabajo y a presentar nuestro
presupuesto respectivo. Este libro trata de los métodos sistemáticos utilizados para el análisis unitario de precios, que consta de 5 capítulos, capítulo 1, costes y características, así como la definición de costes indirectos y directos. El capítulo 2 se refiere a los costes indirectos de explotación y construcción que tienen en cuenta los factores que afectan al precio; Este capítulo incluye un ejemplo de una aplicación. Los costes indirectos o el factor de interés se definen como: El factor por el cual los costes directos deben multiplicarse para
obtener un precio de venta‖, se desarrolla en el mismo capítulo, y también da los porcentajes más utilizados de honorarios que constituyen un análisis de los costos de mano de obra. En el capítulo 3 se examina el gasto directo y se explica 5. El costo de la construcción civil y los presupuestos integrando la relación salarial real y analizando el costo por hora de equipos y equipos. En el capítulo 4 se analiza la integración de los precios unitarios, un ejemplo de cómo generar costes centrándose en las obras civiles en el ámbito de la
construcción. Análisis de los precios unitarios y la integración de los costes de las licitaciones de construcción, así como de las implicaciones jurídicas de sus implicaciones. El capítulo 5 proporciona integración presupuestaria, catálogo de trabajo, generación de números y cuantificación. También es un ejemplo del aumento de los precios unitarios. Además, recomendamos herramientas de software que existen en el mercado que bien se pueden utilizar para implementar este tipo de programas se les dan algunos de ellos. OBJETIVO Al
final del estudio de este material, podrás analizar, calcular e integrar cada cargo que forme el precio unitario (PU), para permitirte integrar el presupuesto utilizado en la ejecución y control de obras civiles, apoyado por las normas, regidas por la Ley de Obras Públicas y servicios conexos y sus normas. 6. Construcción civil y presupuestos INDEX COSTS Y BUDGETS 1. Conceptos comunes para
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143 5.6.Uso de software Bibliografía.................................................................................................... 166 8. Construcción civil y presupuestos 1 COSTOS Y PRESUPUESTOS 1. CONCEPTOS GENERALES SOBRE LOS COSTOS 1.1INTRODUCCION Y GENERALIDADES DE COSTOS El presupuesto de trabajo o proyecto significa una determinación preliminar de la cantidad de fondos necesarios para completarlo, para lo cual se ha basado la experiencia de otras estructuras similares. El método o método de creación de esta definición
varía en función del objeto que se lleve a cabo con él. Cuando se trata sólo de determinar si el costo del trabajo está adecuadamente relacionado con los beneficios esperados o si la disponibilidad existente es suficiente para implementarlo, basta con elaborar un presupuesto aproximado basado en unidades mensurables en cifras redondas y los precios de las unidades que no son muy detallados. Por el contrario, este presupuesto aproximado no es suficiente cuando el estudio se realiza como base para financiar la obra, o cuando el
promotor lo estudia en la preparación de su propuesta, es necesario detallar mucho en unidades de medida y precios unitarios, teniendo en cuenta este último no sólo el precio de los materiales y la mano de obra, sino también las circunstancias especiales en las que se debe realizar el trabajo. Esto le obliga a penetrar en todas las piezas y los precios de forma por unidad en función de sus componentes. Este trabajo está dedicado a este tipo detallado de presupuesto, que se puede establecer de diferentes maneras. Solía ser común
formar un precio fijo para expresar como porcentaje del valor en el dinero de los materiales, la mano de obra y el equipo, de modo que los precios anteriores de las estadísticas de trabajos anteriores se incrementaron o redujeron de acuerdo con este caso. 9. Gastos y presupuestos de construcción civil 2 En el caso de trabajos de la misma naturaleza realizados en pie de igualdad, los resultados pueden obtenerse con bastante precisión en el orden mencionado anteriormente. Pero, en general, las circunstancias de un diseño a otro
difieren como, incluso si son obras de la misma naturaleza, que es muy peligroso aplicar a diferentes obras el mismo precio, que se expresa en general o en parte en dinero, ya que se logran resultados inexactos y a veces completamente falsos. Los conceptos básicos del valor de word value tienen varios valores, dependiendo de muchas circunstancias. El tipo de concepto de coste depende de la decisión que se debe tomar en la empresa. Los estados financieros de la compañía sugieren que la compañía describa lo que sucedió en el
pasado; en cambio, el concepto de decisiones de costos sólidas tiene por objeto proyectar lo que se espera que suceda en el futuro como resultado de una acción discrecional. Además, diferentes combinaciones las clases de coste se adaptan a diferentes tipos de problemas administrativos. Sin embargo, siempre hay que señalar que la opinión de un contable y un analista económico es lo contrario; uno es historiador y otro es adivino. Considere por un momento los diferentes tipos de factores de fabricación que una empresa utiliza para
obtener el bien que produce. Algunos de estos factores los compran en el mercado cuando los necesitas y los incorporan completamente al producto. El valor de estos factores es simplemente el precio que pagaron en el mercado. Otros factores - factores de propiedad como la construcción de la planta, equipos de transporte o equipos - la empresa los compró hace mucho tiempo y tienen un carácter tal que su uso dura varios períodos de producción. El costo que estos factores tenían a la vez, por lo general no será de 10. El costo de la
construcción civil y los presupuestos 3 es como usted tendrá hoy. Además, es posible que, dadas las condiciones económicas actuales, no se hubiera tomado la decisión de adquirir estos factores, ya que los fondos necesarios para adquirirlos podrían tener ahora una mayor rentabilidad en otro sector. En conclusión, el valor es un valor que representa la cantidad total de lo invertido - tiempo, dinero y esfuerzo - para comprar o producir un producto o servicio. En otras palabras, el coste se lleva en sí mismo en la ley otros términos que
deben ser definidos por ser los siguientes: Costo: Llamamos a costos, establecemos erogaciones o pagos necesarios para hacer un producto o hacer el trabajo, sin ningún beneficio. Precio: Una proporción en la que se pueden intercambiar dos artículos. Significado: Una cosa es satisfacer el deseo, la necesidad o la aspiración humana. Valores: Son acciones, valores o bonos que se negocian en bolsa o en bancos. Mercancías: El producto significa que no hay demasiado y con el que se satisfacen las necesidades. Se dividen en: o
bienes de consumo.- Cualquier cosa que sirva para satisfacer algunas necesidades humanas. o Bienes de dominio público.- Parques, jardines, etc. o Bienes inmuebles o bienes inmuebles.- Terreno, casas, etc. Casi todas las soluciones están asociadas al precio, ya que la adopción de la opción retrasa una serie de alternativas. Sin embargo, en cualquier caso se encuentra en las actividades de las empresas, donde los costes ocupan un lugar más relevante. Por un lado, los costes son importantes porque te ayudan a elegir las mejores
soluciones en función de los objetivos de la empresa. También le permite estimar 11. Costos de construcción civil y presupuestos 4, en qué medida las empresas utilizan adecuadamente los recursos y factores de producción. De acuerdo con lo anterior, cualquier cosa que no sea ganancia o beneficio y que se relacione con el desarrollo de productos, es valor, independientemente de la clasificación o nominación que desee darles, directa, indirecta, beneficios Federal, adicional, especial, etc. Si omitimos o añadimos conceptos, con
intención, por negligencia o ignorancia, damos costos falsos, perjudicando al contratista o contratista dependiendo de su forma e importancia. En la industria de la construcción, solemos dividir los costos en dos grupos principales: (a) los costos directos b) los costos indirectos. 1.2CARACTERISTICAS DE COSTOS Para lograr un uso consistente y óptimo en el análisis de precios unitarios (APU) es necesario desglosar los costos de sus miembros, que se presentan en el esquema de equilibrio de trabajo global. Un cuadro de equilibrio
general de trabajo sugiere un comienzo que podría ser un proyecto de investigación, un proyecto de construcción o un servicio. Dado que el análisis de costes es generalmente una evaluación del proceso, sus características serán: 1. El análisis de costes es aproximado.- Falta de dos procesos de construcción iguales, intervención de la habilidad personal del operador y base 12. El costo de la construcción civil y los presupuestos de 5 condiciones de consumo promedio, insumos y residuos, permite garantizar que la valoración monetaria
del valor no pueda ser matemáticamente precisa. 2. El análisis de costes es específico.- Por lo tanto, si cada proceso de construcción se integra en función de sus condiciones periféricas de tiempo, lugar y secuencia de eventos, el costo puede no ser total. 3. El análisis de costes es dinámico.- Mejora continua de materiales, equipos, procesos de construcción, métodos de planificación, organización, gestión, control, aumento de costes de adquisición, mejora de sistemas tributarios, beneficios sociales, etc., recomienda la necesidad de
actualizar constantemente el análisis de costes. 4. El análisis de costes se puede desarrollar inductiva o deductivamente.- Si la integración de costes es iniciada por sus partes conocidas, si el resultado se deriva, el costo se analizará inductivamente. Si a través del razonamiento es parte bien conocida para llegar a partes desconocidas, el costo será analizado deductivamente. 5. Los costos van precedidos de costos anteriores, que a su vez es un componente de los costos subsiguientes.- En la cadena de procesos que determinan el
desempeño del país, el costo del hormigón hidráulico, por ejemplo, es el costo de las unidades de piedra, el eslabón, el agua para su hidratación, el equipo para su mezcla, etc., esto agregó, a su vez, esto añadido a su vez, integrado con el costo de extracción, el costo de extracción, el costo de extracción, el costo de extracción, etc. y el hormigón hidráulico, a su vez, puede ser parte del valor de la fundación, y es una de las estructuras, y es uno de un conjunto de edificios, y es uno de los planes de vivienda, etc. por lo tanto, en la medida
de la intervención del precio por unidad, 13. Civil Construction Costs and Budgets 6 producto -ya sea un proyecto, construcción, investigación o servicios- es comparativo a nivel nacional o internacional, consciente de la responsabilidad como eslabones de esta cadena que sin reducir su calidad, debe producir beneficios justos y por lo tanto eventos saludables a nivel individual, familiar, empresarial y nacional. 1.3DIFINACION SOBRE COSTOS Cualquier urogación necesaria para realizar el proceso de construcción desde el que se origina
el producto está denominada; pero eso no incluye mano de obra, materiales o equipos. Cualquier coste inutilizable en la producción de un producto son costes indirectos, generalmente relacionados con los costos de gestión técnica, administración, organización, supervisión, supervisión, flete, transporte y beneficios sociales, correspondientes al personal técnico, gerencial y administrativo. Cabe señalar que los costes indirectos se tratan en dos partes: 1. Costes indirectos para la administración central y 2. Costes de gestión indirectos en
el campo. Al examinar los conceptos que constituyen costes directos, se concluye que el coste del valor directo puede determinarse con la precisión deseada y, en caso de omisión o error, esto sólo afecta al concepto específico en cuestión. Sin embargo, la omisión o el fallo en caso de costes indirectos afectarán a todos los costes directos del concepto del contrato. Cuando los costes indirectos están relacionados con la gestión de campo, los errores y omisiones sólo afectan a un trabajo específico. 14. Por otra parte, el coste de la
construcción civil y los presupuestos 7, cuando los costes indirectos se asocien a la gestión central, cubrirá todos los contratos de la empresa constructora. Al calcular los costes indirectos, deben evaluarse, en particular, dos de los costes indirectos anteriores de cada empresa y de cada proyecto que deba llevarse a cabo. Para poder determinar con mayor precisión los costes generados por la gestión central y de campo, es necesario conocer la estructura organizativa de las oficinas generales y la estructura de cada obra en particular.
Esto requiere la creación de un diagrama de organización para cada caso y una descripción detallada del misma, a fin de poder identificar los recursos necesarios para funcionar de manera más eficiente y mejorar la eficiencia en el diseño de funciones, y por lo tanto estimar la cantidad recibida caso por caso, dependiendo de los recursos para su funcionamiento. Los gastos de explotación también se denominan costes de explotación indirectos. 1.4FINICION DE COSTOS DIRECTOS El coste directo se define como: la cantidad de
material, mano de obra y equipo necesarios para implementar el proceso de producción. Desarrollar un costo directo de una secuencia para El procesamiento directo de costes es el siguiente: Planes y especificaciones.- Este es el punto de partida para desarrollar costes directos, alcanzar el precio unitario y finalmente en el presupuesto, todo corte, isométrico, equipos, planos estructurales, de instalación y de fachada, y las especificaciones que se ofrecen allí en ellos deben ser perfectamente estudiadas. 15. Gastos y presupuestos de
construcción civil 8 Cuanto más detallados sean los planes, más oportunidades para los gastos directos más precisos y, por lo tanto, un presupuesto exitoso. Definición de conceptos de trabajo.- Un estudio previo muestra qué trabajo implica la evaluación de los titulares y conceptos que podrían interferir con él. Investigaciones anteriores también sirven para determinar el alcance de cada concepto de trabajo, lo que significa que, de acuerdo con el procedimiento de construcción, es posible determinar el alcance del concepto de trabajo, es
decir, que está incluido y no incluido. Por otro lado, la creación de estos conceptos permite realizar los ajustes necesarios tanto en la especificación como en la misma cantidad de especificaciones para una adecuada adaptación a la obra, más clara será la especificación y cuanto más definida sea su alcance, mejor estará la herramienta disponible para el análisis adecuado. El relato de los materiales.- Del estudio de los planes recibió una lista de materiales estacionarios, es decir, aquellos materiales que serán instalados y permanentes
en el trabajo; La clase requerida de material se deriva del estudio de las especificaciones. el estudio también identifica la cantidad de materiales de consumo necesarios para instalar materiales permanentes. Para ello, debe seguir un método que le permita cuantificar y evaluar con precisión los conceptos, así como verificar directamente la cantidad de trabajo recibido. Máquinas y equipos.- El análisis de planos y especificaciones también le permite determinar el orden de construcción que se observará, y por lo tanto se puede identificar el
equipo y equipo necesario para desarrollar el trabajo en cuestión, esto requiere determinar el costo por hora del equipo y equipo que interferirá con el trabajo, y que será parte del costo directo. 16. Costos y presupuestos de construcción civil 9 2 INTEGRACION DE COSTOS INDIRECTOS 2.1 GeneALIDADES Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relativo al mismo artículo 211 Artículo 211 sobre costes indirectos. - Los costes indirectos corresponden a los gastos generales necesarios para realizar trabajos no incluidos en
los costes directos, los costes, los costes asociados al contratista, tanto en su sede como in situ. , pero incluye: administración, organización, gestión técnica, supervisión, supervisión, construcción de instalaciones deben aplicarse los conceptos de trabajo, el transporte de automóviles o equipos de construcción, imprevistos y, en su caso, beneficios laborales y sociales, correspondientes al personal directivo y administrativo. Al determinar los costes indirectos, se considera que los costes de la sede del contratista incluyen únicamente los
costes necesarios para prestar apoyo técnico y administrativo directamente a la dirección responsable. En el caso de los costes indirectos de las oficinas sobre el terreno, deben tenerse en cuenta todos los conceptos derivados de ello. Artículo 212.- Los costes indirectos se expresan como un porcentaje de los costes directos de cada concepto de trabajo. Este porcentaje se calcula por la cantidad de gastos generales aplicables y dividiendo ese importe en el coste directo total del trabajo implicado. Artículo 213.- Gastos generales que
pueden tenerse en cuenta para integrar los costes indirectos y que pueden aplicarse indistintamente a 17. Los costos de la construcción civil y los presupuestos de las 10 oficinas centrales de la administración, la gestión de las oficinas sobre el terreno o ambas, en este caso, son: I. Tasas, salarios y beneficios de los siguientes conceptos: a) Personal de gestión; b) Personal técnico; Personal administrativo; (d) La participación de los empleadores en el seguro social y el Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores; (e) Las
prestaciones exigidas por la Ley Federal del Trabajo para los empleados establecidos en los apartados a) y c) de esa participación; (f) Pases de personal y períodos de viaje mencionados en los apartados a), b) y c) de esta facción y g) los resultantes de la suscripción a contratos de trabajo para los empleados mencionados en los apartados b) y c) de dicha participación; II. depreciación, mantenimiento y alquiler por los siguientes conceptos: (a) edificios y locales; b) Mantenimiento y almacenamiento; c) bodegas; d) objetos comunes;
Equipos, muebles y equipos; Depreciación o alquiler, así como la operación de vehículos, d) campamentos; III. Servicios sobre los siguientes conceptos: a consultores, consultores, servicios y laboratorios, y b) investigación e investigación; IV. Transporte y transporte de los siguientes conceptos: (a) campamentos; b) equipos de construcción; c) Plantas e instalaciones y d) Muebles; 18. Gastos y presupuestos de construcción civil 11 V. Gasto de oficina en los siguientes conceptos: a papelería y herramientas de escritorio; b) los gastos
postales, de fax, de teléfono, de telégrafos, de radio y de otras comunicaciones; Equipo de cómputo; d) la situación con fondos; Copias y duplicados; Luz, gas y otros usos y g) gastos de licitación pública; Aprendizaje y aprendizaje; Seguridad e higiene; 8. Seguros y Bonos, y IX. Trabajos previos y de apoyo sobre los siguientes conceptos: a la construcción y preservación de las carreteras de acceso; b) Montaje y desmontaje de equipos, y Construcción de las siguientes instalaciones comunes: 1. Campamentos; 2. Equipo de construcción,
y 3. Plantas e instalaciones. 2.2 COSTOS INDIRECTOS DE FUNCIONAMIENTO Organización Central de la empresa, en particular la empresa constructora, proporciona el apoyo técnico necesario para realizar obras de diferente naturaleza, de manera efectiva y por lo tanto absorben la tasa por este concepto, que se propone que se lleve a cabo en términos porcentuales, basado en el tiempo y el costo, es decir, para obtener el costo de la organización central durante el período de tiempo y para el mismo período, para estimar el
volumen probable de ventas directas, para estimar el volumen probable de ventas directas, es decir, para obtener el costo de la organización central durante el período de tiempo y para el mismo período, para estimar el volumen probable de ventas directas que realmente se puede contratar, y por lo tanto le permiten determinar a partir de cada peso del contrato a un precio directo cuánto se debe aumentar para cubrir los costos de la oficina central. 19. El costo de la construcción civil y los presupuestos 12 debe señalarse, en casos
excepcionales, la disponibilidad de puestos de trabajo, que, debido a su importancia y ubicación, concentra todo el personal y los recursos de la empresa en la propia obra, negando la posición de la sede central y reduciéndolo al trabajo. Los costos de la oficina central para analizar los costos de una organización central, independientemente de su estructura organizativa, sus gastos se pueden agrupar en cuatro elementos principales, que, pero no son limitados, pueden ser: (a). Gastos administrativos y técnicos.- Estos son gastos que
representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de personal de la empresa, tales como honorarios ejecutivos o salarios, consultores, auditores, contadores, técnicos, secretarios, administradores, almacenes, almacenes, , conductores, mecánicos, velas, dibujantes, limpiadores, mensajeros, igual en cuestiones fiscales y legales, etc. b). Alquiler y amortización.- Estos son los costes de los conceptos de bienes, bienes raíces, mobiliario y servicios necesarios para el correcto desarrollo de las funciones ejecutivas, técnicas,
administrativas y de personal de la empresa, tales como alquiler de oficinas y almacenes, servicios telefónicos, luz eléctrica, correo y telégrafos, servicios de Internet, gastos de mantenimiento de equipos de almacén, oficinas y vehículos asignados a la oficina central, así como amortización, que deben separarse para la sustitución oportuna del equipo anterior. como los costos de organización e instalación. c) Pasivos y seguros.- Se refiere a los gastos necesarios para operar la empresa y es adecuado para diluir riesgos a través de un
seguro que 20. Los costos y presupuestos de construcción civil 13 evitan la descapitalización repentina de las reclamaciones; oportunidad de enumerar entre otros: inscripción en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, honorarios a colegios y asociaciones profesionales, seguros de vida, robos, incendios y, ahora, cuotas en el sistema de información empresarial mexicano, etc., d). Materiales de consumo.- Se trata de bienes de consumo necesarios para las operaciones de la empresa, tales como: combustible automotriz y
lubricantes en el servicio de la oficina central, papelería en general, suministros de oficina, copias y reproducciones, detergentes, pases, azúcar, café y equipos administrativos para alimentos. (e). Formación y promoción.- Este es el coste asociado al derecho que todo empleado debe formar, en las empresas de construcción, su personal mínimo, tiene múltiples cargas de trabajo y es difícil de reemplazar, por lo que esta formación aún tiene que ser solicitada invirtiendo el tiempo de formación. Por otro lado, en las empresas de
construcción la promoción no es similar a otras empresas y sólo debido a la constante gravedad de las condiciones acordadas, los costes y las obligaciones de calidad, la venta de los servicios de la empresa, incluido el personal ejecutivo, puede incrementarse, ya que son la base de las ventas. Hay otra cuenta publicitaria, es muy importante que de los concursos que en un porcentaje muy alto no sea ganado por la empresa presentadora, además del coste de los proyectos que tras fuertes erogaciones no se realizan. En definitiva, gastos
de formación y promoción: cursos para empleados y empleados, cursos y gastos de convenciones sobre funcionarios, gastos para eventos deportivos, celebraciones de oficina, cuotas de emergencia basadas en productividad, regalos anuales a clientes y empleados, servicio al cliente, costos de concursos no utilizados y gastos por proyectos no oficiales. 21. El costo de la construcción civil y los presupuestos 14 Ejemplo de los mapas de organización Con lo anterior, esto requiere la creación de un esquema de organización para cada
caso y una descripción detallada del misma, a fin de poder determinar, por lo tanto, los recursos necesarios para el mejor funcionamiento y eficiencia en el desarrollo de funciones y, por lo tanto, poder estimar el importe recibido en cada caso, dependiendo de los recursos operativos - sobre los costos operativos - sobre los costos operativos también se denominan costes de explotación indirectos. Los siguientes diagramas de la organización muestran varios tipos, una persona (patrón), que se considera una microempresa; esto le permite
comenzar a analizar su coste y reflejar el trabajo que se llevará a cabo. Las microempresas o microempresas consisten en unidades económicas que operan dentro de las formas de organización individual y familiar en los sectores formal e informal de la economía, con un tamaño medio de uno y hasta diez trabajadores (incluido el propietario). El trabajo administrativo, técnico y comercial es llevado a cabo por el propietario, que desempeña el papel de gerente o CEO. 22. Gastos y presupuestos de construcción civil 15 Tabla de
microempresas muestra que el comando es completamente llevado a cabo por el Gerente durante el personal contratado. Por otro lado, se observa que cuenta con un mensajero que, además de realizar sus propias tareas de mensajería (enviado, ciertos procedimientos, etc.), y también realiza el trabajo de limpieza de la oficina. La contratación de cinco personas incluye un empleado de almacén para el inventario y el control de la herramienta, y las funciones de trabajo delegadas del gerente (propietario) al secretario y asistente del
contador. El hecho de que el Almacén esté controlado por un contador es evidente, es decir, el control de inventario es parte de la actividad contable, ya que se refleja en el valor monetario de las herramientas, equipos y consumibles en el trabajo. Sin embargo, todavía se necesita asesoramiento jurídico y contable externo. Pequeña empresa Si la estructura debe estar de acuerdo con el volumen de ventas esperado, la próxima organización de la tabla de la empresa gerente asistente contable Secretario de asesor legal de almacén
Messenger 23 se considera probable. El costo de la construcción civil y los presupuestos del 16o Organigrama de la empresa de la Organización Chica, varía, dependiendo de su ubicación, tipo y continuidad de la venta, así como del volumen que gestiona, sin embargo, se pueden identificar las tres áreas principales: 1. Zona de fabricación.- La que realiza la obra. 2. Zona de control de producción-uno que monitorea los resultados y cumple con los requisitos de la ley, y 3. La zona de producción futura.- La que genera ventas y extrapola
resultados. Dado que la demanda de servicios en una empresa de construcción es cíclica, la organización debe prever un colapso, es decir, el crecimiento a medida que aumenta la demanda y la demanda disminuye a un límite mínimo de eficiencia. Para calcular los costos indirectos de la oficina central en cualquier trabajo debe actuar de la siguiente manera: Director Jurídico General de Planificación almacén Residente Velas Contador Mozo Auditor Externo 24. Los costos y presupuestos de construcción civil 17 (a) Los costos anuales
de la sede central se calculan con precisión, incluyendo absolutamente todas las erogaciones que se realizarán dentro de un año o basadas en costos indirectos e históricos‖ del año anterior. b) Se calcula o evalúa la cantidad de trabajo que se espera que se complete durante el año. (c) El importe a) se divide por el importe b) y la relación de costes indirectos de la oficina se obtiene durante el año y se ajusta por las diferencias inflacionarias previstas. (d) Se han recibido los costos directos del trabajo estudiado y el factor de coste de la
oficina central se aplica a ellos. Ejemplo: Tomaremos para este caso una pequeña empresa (a) Gastos históricos de la oficina central en 2010 $1'013,710.94, derivados directamente de los libros. b) La cantidad de trabajo realizado en el mismo año se obtiene en las obras que dirijo por la empresa - a un costo directo. 1. 2. 2'500,000.00 3. 2'850,000.00 4. 2'500,000.00 5. 3,500.000.00 6. 4'760,000.00 $25'000,000.00 c) Мы делим косвенные расходы головного офиса на сумму, которая будет выполнена и: $1'013,7
10.94/$25'000,000.00 s 0.0405 или 4.05% коэффициент, который будет интегрирован в соответствующую часть косвенных работ для получения общего косвенного. 25. Ingeniería Civil Costos y presupuestos 18 Ejemplo de cálculo: Constructora Nayarita, S. A. Calculo de costos indirectos de administración central Volumen de ventas esperado en un año: $25,000,000.00 I. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS COSTO MENSUAL COSTO ANUAL PORCENTAJE INDIRECTO Gerente general $ 20,000.00 $ 240,000.00
0.0096 Jefe de Planeación (Proyectos y costos y programación) 10,000.00 $ 120,000.00 0.0048 Secretaria 4,000.00 $ 48,000.00 0.0019 Contador 5,000.00 $ 60,000.00 0.0024 Mozo 3,200.00 $ 38,400.00 0.0015 Almacenista 4,500.00 $ 54,000.00 0.0022 Velador 4,285.00 $ 51,420.00 0.0021 Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores 6,295.50 $ 75,546.00 0.0030 Prestaciones a las que obliga la Ley Federal del Trabajo 948.52 $ 11,382.24 0.0005 SUBTOTAL (I): $ 58,229.02 $
698,748.24 0.0279 II. АМОРТИЗАЦИЯ, MAINTENANCE И RENTS 1.RENT: Склад $2,000.00 $ 24,000.00 0.0010 Офисы 5,000.00 $ 60,000.00 0.0024 2. MAINTENANCE: Склад оборудования $80.00 $960.00 0.0000 Офисное оборудование $100,00 $1,200.00 0.0000 Eq. Транспортное и офисное транспортное средство. 800.00 $9,600.00 0.0004 Гребень. и смазочных транспортных средств 3,000.00 $36,000.00 0.0014 3. АМОРТИЗАЦИЯ: Складское оборудование 300.00 $ 3,600.00 0.0001 Офисное оборудование 666.00
$7,992.00 0.0003 Eq. Транспортное и офисное транспортное средство. 2,433.00 $29,196.00 0.0012 СУБТОТАЛ (II) $14,379.00 $172,548.00 0.0069 III. УСЛУГИ 1. CONSULTANTS, СОВЕТНИКИ, SERVICES AND LABORATORIES: Консультанты $5,000.00 0.0002 Консультанты $5,000.00 0.0002 2. STUDIES И RESEARCH Исследования и исследования $ 8000,00 0,0003 SUBTOTAL (III) $ 1500,00 - $ 18000,00 0,0007 IV. ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ 2. SERVICES: Офисный свет и склад $1,500.00 $18,000.00 0.0.0007 Телефон,
Интернет-офис и склад $2,400.00 $28,800.00 0.0012 26. Ingeniería Civil Costos y presupuestos 19 Mensajería, Correos, Radios $ 500.00 $ 6,000.00 0.0002 Impresos oficina $ 500.00 $ 6,000.00 0.0002 Papelería oficina $ 250.00 $ 3,000.00 0.0001 Copias de planos $ 2,400.00 0.0001 Pasajes y peajes $ 6,114.68 0.0002 Gastos de Licitación Pública $ 12,000.00 0.0005 Varios $ 300.00 $ 3,600.00 0.0001 SUBTOTAL (IV) $ 7,159.55 $ 85,914.68 0.0034 V. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 1. CAPACITATION: Сотрудники (курсы,
семинары, стипендии и т.д.). $4,000.00 0.0002 Руководители (курсы, семинары, стипендии и т.д.) $ 8,000.00 0.0003 SUBTOTAL (V) $1000.00 $12,000.00 0.0005 VI. БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА 1. SAFETY Extinguishers $600.00 0.0000 2. HYGIENE Очистка элементов $ 100,00 $ 2400,00 0,0001 Гигиенические предметы $ 100,00 $ 2400,00 0,0001 SUBTOTAL (VI) $ 450,00 $ 5400000 7. SEGURO Y FI'A'S 1. SEGURO: Ek. Transporte y vehículo de oficina. $15,000.00 0.0006 Robo de Oficina $2,600.00 0.0001 Office Fire
$3,500.00 0.0001 SUBTOTAL (VII) $1758.33 $21,100.0 0S0.0.0.0008 GASTOS TOTALES DE OFICINA $84,475.91 $1,013,710.94 $0.0405 Los rangos de variación habituales se pueden ver de la siguiente manera: Mínimo Máximo Optimo 4% 9% 9% Compañía de creación reciente, que no tiene costos históricos, podría considerar el porcentaje entre estos rangos para el primer año. Cabe señalar que existen costos tales como: prestaciones y derechos, estos son IMS, IMR, etc., que deben incluirse en los salarios y los costos técnicos
administrativos. Además, los costes asociados a aguinaldo y las tasas de emergencia, se recomienda que se instalen en base a la prestación, es decir, 27. El costo de la construcción civil y los presupuestos 20 tema serán discutidos más adelante. La hoja de cálculo, independientemente del sistema, Excel, Obras, etc., son herramientas útiles que permiten realizar tareas tediosas y complejas de diseño económico, sobre las funciones incluidas en estos sistemas, así como el análisis, no sólo los precios unitarios, sino todas las actividades
relacionadas con la construcción y procesamiento de empresas. El porcentaje permanece sin cambios lo único que cambia es la cantidad que se aplicará a cada obra, dependiendo de su cantidad. Un ejemplo de un cálculo de trabajo de $4,760,000.00 a un costo directo. Constructora Nayarita, S. A. Calculo de costos indirectos de administración central Volumen de ventas esperado en un año: $25,000,000.00 Costo Directo de Obra 4,760,000.00 I. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS COSTO ANUAL COSTO PARA ESTA OBRA
PORCENTAJE INDIRECTO Gerente general $ 240,000.00 $ 45,696.00 0.0096 Jefe de Planeación (Proyectos y costos y programación) $ 120,000.00 $ 22,848.00 0.0048 Secretaria $ 48,000.00 $ 9,139.20 0.0019 Contador $ 60,000.00 $ 11,424.00 0.0024 Mozo $ 38,400.00 $ 7,311.26 0.0015 Almacenista $ 54,000.00 $ 10,281.60 0.0022 Velador $ 51,420.00 $ 9,790.37 0.0021 Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto Nacional de Vivienda para Trabajadores $75,546.00 $14,383.95 0.0030 Beneficios, Ley Federal del Trabajo
$11,382.24 $2,167.18.0005 SUBTTAL (I): $698,748.24 $133,041.66 0.0279 II. AMORTIZATION, MANT. Y ALQUILER 1.RENT: Almacén $24,000.00 $4,569.60 0.0010 Oficinas $60,000.00 $11,424.00 0.0024 2. MANTENIMIENTO: Almacén de equipos $960.00 $182.78 0.000 Equipo de oficina $1,200.00 $228.48 0.0000 Eq. Transporte y vehículo de oficina. $9,600.00 $1,827.84 0.0004 Crest. y vehículos de lubricantes $36,000.00 $6854.40 0.0014 3. AMORTIZATION: Almacén de Equipos $3,600.00 $684.44 0.0001 28. Costos de
construcción civil y presupuestos 21 Equipo de Oficina $7,992.00 $1,521.68 0.0003 Eq. Transporte y vehículo de oficina. $29,196.00 $5,558.92 0.0012 SUBTOTAL (II) $172,548.00 $32,853.14 0.0069 III. SERVICIOS 1. SERVICIOS Y LABORATORIOS: Consultores $5,000.00 $952.00 0.002 Consultores $5,000.00 $952.00 0.0002 2. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Investigación e Investigación $8,000.00 $1523.20 0.0003 SUBTOTAL (III) $18,000.00 $3427.20.0007 IV. SERVICIOS: Luz de oficina y almacén $18,000.00 $3,427.20
0.0007 Teléfono, Oficina de Internet y Almacén $28,800.00 $5,483.52 0.0011 Puestos, Oficina de Correos, Oficina de Correos, Oficina de Correos, Oficina de Correos, Oficina de Correos, Radio $6,000.00 $1,142.40 0.0002 Oficina impresa $6,000.00 $1,142.40 0.0002 Papelería $0002 Oficina 3,000.00 $0 571.20 0.0001 Planes de Copias $2,400.00 $456.96 0.0001 Entradas y Tarifas $6 .114 .68 $1,164.24 0.0002 Costos de Licitación Pública $12,000.00 $2,284.80 0.0005 Varios $$12,000.00 $2,284.80 0.0005 Varios $$3,6 $685,44 0,0001
SUBTOTAL (IV) $85,914.68 $16,358.16 0.0034 V. APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE 1. CAPACITATION: Empleados (cursos, seminarios, becas, etc.). $4,000.00 $761.60 0.0002 Ejecutivos (cursos, Seminarios, Becas, etc.) $8,000.00 $1,523.20 0.0003 SUBTOTAL (V) $12,000.00 $2,284.80 0.0005 VI SEGURIDAD E HIGIENE 1. Extintores DE SEGURIDAD $600.00 $114.24 0.0000 2. Higiene Artículos de Limpieza $2400.00 $456.96.96 0.0001 Artículos de Higiene $2400.00 $456.3 0.0001 SUBTOTAL (VI) $5400.00 $1028.16 0.0002 VII
SEGURO Y FI'ISN 11. SEGURO: Ek. Transporte y vehículo. $15,000.00 $2,856.00 0.006 Office Theft $2,600.00 $495.04 0.0001 Office Fire $3,500.00 $666.40 0.0.0 00001 SUBTOTAL (VII) $21,100.00 $4,017.44 0.0008 GASTOS DE OFICINA COMUNES $1,013,710.94 $193,010.56 0.405 29. Costes de construcción civil y presupuestos 22 2,3 COSTES INDIRECTOS DE TRABAJO Determinando en el caso de las empresas de construcción los costes indirectos se definen como la suma de todos los costes que son aplicables a todos los
conceptos de una obra determinada. Los costos de construcción indirectos estimados de los Componentes indirectos de la Construcción se calculan de conformidad con los artículos 211-213 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos, ya mencionados en el párrafo 2.1. Dado que cada obra tiene diferentes cantidades, tiempo, ubicación, acceso, riesgos, personal técnico, personal administrativo, comunicaciones, envíos, oficinas sobre el terreno, almacenes, consumo, etc., es necesario analizar cada obra de acuerdo con sus
condiciones especiales, para reflejar también en cada caso los importes generados por estas condiciones. Sus gastos se pueden agrupar en 5 artículos principales, que, pero no se limitan a: a) Gastos técnicos y/o administrativos.- Estos representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de trabajo del personal, tales como: honorarios, salarios y horas de trabajo: gerentes de trabajo, residentes, asistentes, residentes, topógrafos, personas en cadena, funcionarios, laboratorios y asistentes, jefe administrativo, contadores,
almacenes, mecánicos, electricistas, camareros, cocinas, limpiadores y limpiadores. transporte de pasos marítimos, peajes, gasolina, lubricantes, servicios, etc. para el personal de trabajo técnico y administrativo. 30. Gastos de construcción civil y presupuestos 23 c) Comunicaciones y fletes.- Estos son los costes que se pretenden, establecer un vínculo permanente entre la sede central y el trabajo, así como el suministro de equipos desde la bodega a trabajar y viceversa, incluyendo el mantenimiento y la amortización de vehículos para
el uso exclusivo de las obras. Estos costos incluyen: teléfono, radio, mensajería, Internet, transporte de equipos básicos, equipos menores, mantenimiento, combustible y lubricantes, depreciación de automóviles, furgonetas y camiones, etc.) Instalaciones temporales.- Gasto en estructuras temporales son necesarios, tales como: Perímetro más cercano y puertas, despertador, oficinas, bodegas, laboratorios, dormitorios, aseos, comedores, cocinas, instalaciones hidráulicas hidráulicas, eléctricas, carreteras de acceso, etc., Tales como:
Consumo de electricidad, consumo de agua, fotografía, papelería, copias, etc. Alquiler o depreciación de transformadores temporales, equipos de laboratorio, equipos de oficina, equipos de campamento, honorarios sindicales, marcas, marcas, etc. seguros y fianzas.- Pérdidas de seguros a terceros, estimadas como porcentaje del precio de venta y en vigor durante el período de ejecución y antes de la fecha de empleo. Pago de bonos al 10% del importe del contrato, en vigor durante la construcción. Bono por la calidad del trabajo por el
10% del volumen de trabajo realizado, en vigor dentro de un año después de la fecha de recepción del mismo. La prima del bono para asegurar el uso adecuado del adelanto es el 100% del monto anticipado. En el seg sobre los bonos premium, el 1,50% se considera ahora más de 31. Costes de construcción civil y presupuestos 24 cálculo base más impuestos y costos de transporte Los costes de campo indirectos se calculan en función de los costes de oficina de campo y costes directos de construcción, también expresados de la
siguiente manera: Ejemplo de cálculo: Integramos el coste de la oficina de trabajo en $4,760,000.00 a un costo directo, duración de 6 meses, trabajo local, con un 10% inicial para iniciar el trabajo y 20% para la compra de materiales. Diseñadora Nayarita, S.A. Costos de construcción indirectos estimados Costo directo: $4,760,000.00 I. GASTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS COSTO MENSUAL INDIRECTO COSTO COSTO CONSTRUCCION Residente $18,000.00 $108,000.00 0.0227 Asistente residente 10,000.00 $60,000.00
0.0.0.0.0.0.0.0.0000126 Asistente residente 10,000.00 $60,000.00 0.0126 Ingeniero tasador 12,000.00 $48,000.00 Cadena 3,850.00 $15,400.00 0.0032 Permanezca 3,850.00 $15,400.00 0.0032 Aux. Administrativo 6,000.00 $36,000.00 0.00 0.0076 Almacén 4,500.00 $27,000.00 0.0 Controlador4,500.00 $27,000.00 0.0057 Vela 4,285.00 $25,710.00 0.0054 Fondo Nacional de Vivienda para Trabajadores del Instituto de Cuotas al Empleador $23,095.50 $138,573.00 0.0291 Beneficios requeridos por la Ley Federal del Trabajo 4,619,00 1
SUBTOTAL DE $27,714.60 .0058 (I): $98,132.93 $588,797.60 0.1237 32. Gastos y Presupuestos de Construcción Civil 25 II. AMORT, MANTENIMIENTO Y ALQUILER 1.RENT: Almacén $2,500.00 $15,000.00 0.0032 Oficinas - $- - 2. MANTENIMIENTO: Almacén de equipos 500.00 $3,000.00 0.0006 Equipo de oficina $ - - Eq. Transporte y Vehículos funciona 1,500.00 $9,000.00 0.0019 Crest. y vehículos de lubricantes 7,000.00 $42,000.00 0.0088 3. ASCENT: Equipo de almacén 300.00 $1,800.00 0.0004 Equipo de oficina $- - Eq.
Transporte y Vehículos Funciona 4,866.00 $29,196.00 0.0061 SUBTOTAL (II) $16,666.00 $99,996.00 0.0210 III. CONSULTORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS: Consultores - Consultores - Servicios $10,000.00 0.0021 Laboratorios $15,000.00 0.0032 2. STUDIES AND RESEARCH Studies and Research - SUBTOTAL (III) $4166.66 $25,000.00 0.0053 IV. FLETES AND ACARREOS Camps $- - Construction Equipment $25,000.00.0053 Plants and Installation Items $25,000.0053 Plants and Installation Items $25000.0053 Plants and
Installation Items $2500.0053 Plants and Installation Items $25000.0053 Plants and Installation Items $25000.0053 Plants and Installation Items $0.0053 Plants and Installation Items $2500.0053 Plants and Installation Items $25000.0053 Plants and Installation Items $25000.0053 Plants and Installation Items $25,000.0053 Plants and Installation Items $0.0053 Plants and Installation Items 100000.00 0.0021 Furniture $1.00 53,000.00 0.0002 SUBTOTAL (IV) $6,000.00- $36,000.00 0.0076 V. FIELD OFFICE COSTS 2. SERVICIOS: Luz de
oficina y almacén $2,000.00 $12,000.00 0.0025 Teléfono, Oficina de Internet y Almacén $2,400.00 $14,400.00 0.0030 Mensajes, Oficina de Correos, Radio $1,200.00 $7,200.00 0.0015 Oficina impresa $600.00 $3,600,0000 0 .0008 Papelería $300.00 $1,800.0 0.0004 Copias de Planes $150.00.4 Copias de Planes $150.400 $900.00 0.002 Entradas y Tarifas $ - - Costos de Licitación Pública $ - Varios $1,000.00 $6,000. 00 0.0013 SUBTOTAL (V) $7,650.00 $45,900.00 0.096 VI. APRENDIZAJE Y APRENDIZAJE 1. CAPACITATION:
Empleados (cursos, seminarios, becas, etc.). $5,000.00 0.0011 Líderes (cursos, seminarios, becas, etc.) - SUBTOTAL (VI) $833.33 $5,000.00 0.0011 33. Gastos de construcción civil y presupuestos 26 VII. Extintores de SEGURIDAD $500.00 0.0001 Equipo de seguridad $5,000.00 0.0011 2. HIGIENE Artículos de Limpieza $200.00 $1200.00 0.0003 Artículos de Higiene $150.00 $900.00 0.002 SUBTOTAL (VII) $1,266.66 $7600.00 0.0016. SEGURO Y FI'A' 1. SEGURO: Seguro Laboral $0.00 - Depósito Anticipado (i) $23,119.70 0.0049
Garantía de Cumplimiento de Bonos (I) $8,339,900. 0018 Conexión de calidad de construcción (j.) $8,339.90 0.0018 SUBTOTAL (VIII) $6,633.25 $39,25799.50 0.0084 GASTOS TOTALES DE OFICINA $141,348 .85 $848,093.10 $0.1782 Gastos mensuales Cálculo base promedio de depósitos anticipados - 30% (valor directo) - 30% (4,760,000.00) - $1,428,000.00. Prima de bono - 1,5% (base calculada) - 1,5% 21,420.00 Impuestos - 3.5% (Bono Premium) - 3.5% (21,420.00) - 749.70 Costo de envío - $950.00. Total ∑ (Bono Premium -
Impuestos y Gastos de Transporte) - 21,420.00 yenes 749.70 950.00 ? Base de Depósito Garantizado de $23,119.0 - 10% (valor directo) - 10% (4,760,000.00) - $476,000.00. Премия по облигациям - 1,5% (Расчетная база) - 1,5% (476 000,00) - 7140,00 Налог - 3,5% (Бонд Премиум) - 3.5% (7,140.00) - 249.90 Расходы на доставку - $950.00 Общая сумма ∑ ((950 .00 Премия по облигациям - Налоги и транспортные расходы) - 7,140.00 - 249.90 - 950.00 ? $8,339.90 База расчета качества труда s 10% (Прямая стоимость) -
10% (4,760,000.00) - $476,000.00. Премия по облигациям - 1,5% (Расчетная база) - 1,5% (476 000,00) - 7140,00 Налог - 3,5% (Депозит Премиум) - 3,5% (7 140,00) - 249,90 Расходы на доставку - $950,00 Сумма всего ∑ (Bond Premium - Налоги и транспортные расходы) - 7 140.00 - 249.90 - 950.00 - $8,339.90 Factor indirecto - Gestión indirecta - Factor de campo indirecto - 4.05% - 17.82% - 21.87% 34. Gastos de construcción civil y presupuestos 27 2.4USE Cualquier esfuerzo que se realice y en el que también se invierta un
determinado capital debe aportar beneficios o utilidad, lo que debe representar una recompensa que corresponda a los artículos expuestos. Este beneficio debe ser legítimo y coherente con varios conceptos. El primero, que es justo dependiendo del capital expuesto, por el tiempo y la tecnología aplicada, y el segundo, permitiendo la expansión y existencia lógica de la empresa. Regulación de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionada con la misma sección V del Artículo 219 DE LA UTILIDAD CHARGE son los beneficios que el
contratista recibe de la realización del concepto de trabajo; seguro por el propio contratista y debe estar representado por un porcentaje de los costos directos, indirectos y financieros. Se calcula el impuesto sobre la renta y se considera la participación de los empleados en los beneficios de las empresas responsables del contratista. Según el artículo 219 citado, el impuesto sobre la renta (IMR), que por ley debe ser pagado por el contratista, debe incluirse en la utilidad, por lo que debemos reflejarlo en este parámetro con su valor oficial,
siendo para 2011 30%. También debe tener en cuenta la proporción de los beneficios de los trabajadores (PTU), que es el 10 % de los ingresos. 35. Gastos y presupuestos de construcción civil 28 También hay otros impuestos y derechos que la ley no permite incluir en el costo, y por lo tanto afectará a la reducción de los servicios públicos, tales como: El Impuesto sobre nominaciones. El impuesto estatal, que varía de acuerdo a cada una de sus Leyes de Ingresos, para el estado de Nayarit 2% se considera el 2% de los salarios pagados
a los empleados. Tasa de impuestos de negocios plana impuestos sobre la recaudación efectiva de ingresos en el funcionamiento de la enajenación de bienes, la prestación de servicios y la provisión para el uso o uso temporal de bienes. Este impuesto llega a todas las personas físicas y morales que viven en el territorio nacional o en el extranjero con una institución permanente en el país. La tasa para 2011 es del 17,5%. Existe la posibilidad de deducir deducciones, impuesto sobre la renta (MSP), intereses sobre contratos de crédito,
financiamiento o arrendamiento financiero, y contribuciones a la seguridad social. Cálculo del caso: Cálculo del cálculo de la utilidad Presupuesto de formación del presupuesto de servicios públicos de CD a un costo directo de $4,760,000.00 PUTI Porcentaje de ingresos propuestos 10.00% TIND Total indirecto en el presupuesto $1,041,103.66 PIND Porcentaje ponderado indirecto en el proyecto 21.287% TFINFIN Financiación total cargada $1,041,103.66 PIND Porcentaje ponderado indirecto en el proyecto 21.287% TFINFIN
Financiación total cargada en el presupuesto se cobra en el presupuesto $57,983.14 PFIN Porcentaje de financiamiento ponderado 1.00% CDIF Costo Directo más Costos Indirectos Más Financiación $5,859,086.80 UTB Ganancia Bruta $585,908.68 PCUT Porcentaje Ingresos 10.00% Distribución Beneficio Neto Beneficio Neto PPTU Porc. Participación de los empleados 10.00% TPTU Empleado Participación Monto $58,590.87 PISR Porcentaje Impuesto sobre la Renta 30.00% TISR Impuesto Total sobre la Renta $17 5,772.60 REST
Ingresos Netos $351,545.21 Porcentaje real de beneficio preST 6.00% Beneficio porcentual, Beneficio porcentual, Porcentaje de beneficio aplicable a 10.00% 36 tarjetas. El costo de la construcción civil y los presupuestos 29 2.5FINANCIAMIENTO Antes y durante los trabajos de construcción se llevan a cabo fuertes erogaciones, es decir, la excavación del primer metro cúbico ya ha llevado a cabo una observación significativa. El estricto control y control de las inversiones en obras es también un requisito necesario de que requiere
tiempo de espera para el período para recoger el trabajo realizado, lo que convierte a la empresa en una financista a corto plazo, que necesariamente se convierte en un interés. Dado que la financiación es el costo del programa de construcción y los pagos asignados al contratista, debemos evaluarlo de la manera más justa posible, y para ello ofrecemos analizar tanto la preparación como los ingresos de la constructora. Regulación de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionada con la misma sección IV DEL COSTO PARA
FINANCIAR EL Artículo 214.- Los costes de financiación deben proporcionarse como porcentaje de los costes directos e indirectos y deben estar en consonancia con los costes asociados a la inversión de los recursos propios o contractuales del contratista para cumplir con los períodos planificados y estimados. El proceso de análisis, cálculo e integración de los costes de financiación debe ser establecido por cada unidad u organización. Artículo 216.- Analizar, calcular e integrar la parte de los costes de financiación, Considere lo
siguiente: I. que el cronograma de la agresión corresponde al programa de ejecución de obras y a los plazos especificados en la propuesta del contratista; 37. Gastos y presupuestos de construcción civil 30 II. ese porcentaje de los costes de financiación se deriva de la diferencia entre ingresos y producción, que se ve afectada por el tipo de interés ofrecido por el contratista y dividida entre los costes directos más los costes indirectos; III. Integrar los siguientes ingresos: anticipos a realizar al contratista durante el transcurso del contrato, y
b) el importe de la estimación que se presentará, teniendo en cuenta el momento de desarrollo, aprobación, tramitación y pago, la deducción por amortización de anticipos concedidos y IV. (b) Anticipos en la compra de equipos o equipos e instalaciones permanentes, que, si es necesario, son necesarios, y c) en general cualquier otro costo requerido en el marco del programa de ejecución. Artículo 217. - Con el fin de reconocer el costo de financiamiento de los cambios de tipo de interés que el contratista ha considerado en su propuesta,
las divisiones y organizaciones deben considerar lo siguiente: I. El contratista establece un tipo de interés basado en un indicador económico específico, teniendo en cuenta, si es necesario, las partidas requeridas por la organización de crédito como un valor de crédito. Esta tasa se mantendrá sin cambios en la integración de precios; El artículo 54 de la LOPSRM establece el plazo máximo para preparar, revisar, autorizar y pagar las estimaciones enumeradas en el siguiente gráfico: 38. Costos y presupuestos de construcción civil 31
Período de trabajo Preparación de una revisión estimada, autorización y plazo de entrega pago 30 días 6 días 15 días 20 días 20 días 41 días plazo Tasa de interés Tasa de interés Precio monetario. Si una persona, empresa o gobierno requiere dinero para comprar bienes o financiar sus operaciones, y pide un préstamo, los intereses pagados sobre el dinero solicitado serán el costo que tendrán que pagar por ese servicio. Al igual que con cualquier producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda: cuanto más fácil es obtener dinero
(mayor oferta, mayor liquidez), menor es la tasa de interés. Por el contrario, si no hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. En México, la tasa CETES (Federation Theoorerie Certificates, Federal Government Financing Mode) es la tasa base a la que se fijan la mayoría de las demás tasas de interés. Otra tasa de interés utilizada como indicador macroeconómico es TIIE (Interbank Interest Rate Balance). Los bancos lo utilizan como una tasa de interés base para aumentar sus márgenes de corretaje. Intereses bancarios
даются по базовой ставке, а также по ставке, установленной Банком. Пример расчета: Продолжая пример расчета косвенного фактора у нас есть, что работа имеет сумму $ 4'760,000.00 по прямой стоимости, продолжительность 6 месяцев, локальные работы, с авансом 10% для начала работы и 20% для приобретения материалов. Дата доставки 39. Расходы на гражданское строительство и бюджеты 32 Constructora Nayarita SA де CV проекта Constr. De Sistema de Agua Potable Clave CEA-PN-OP-049-10
Lugar Bahia de Banderas, Nayarit Analista Especialidad Agua Potable Responsable Proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT Reporte: Análisis de Costo Financiero (Peso) Programa: Programa número uno Fecha de Inicio: 01-Julio-2011 Fecha Limite de Terminación: 31-Dic-2011 4760000 C O N C E P T O MES TOTAL JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO EGRESOS MATERIALES 928,200.00 618,800.00 618,800.00
309,400.00 464,100.00 154,700.00 3,094,000.00 MANO DE OBRA 71,400.00 107,100.00 178,500.00 142,800.00 107,100.00 107,100.00 714,000.00 EQUIPO 95,200.00 142,800.00 238,000.00 190,400.00 142,800.00 142,800.00 952,000.00 HERRAM Y MANDOS MEDIOS - - - - COSTO DIRECTO 1,094,800.00 868,700.00 1'035,300.00 642,600.00 714,000.00 404,600.00 - - 4,760,000.00 COSTO INDIRECTO 239,452.76 190,004.69 226,420.11 140,556.62 156,161.80 88,486.02 - - 1,041,103.66 COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO
1,334,252.76 1'058 ,704.69 1'261,740.11 783,156.62 870,161.80 493,087.68 - - 5,801,103.66 EGRESOS ACUMULADOS 1,334,252.76 2,392,957.45 3,654,697.56 4,437,854.18 5,308,015.98 5,801,103.66 5,801,103.66 5,801,103.66 INGRESOS ESTIMACIONES DE OBRA 1'489,781.50 1'182,109.24 1'408,815.12 874,436.97 971,596.63 550,571.43 6'477,310.89 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO - 446,934.45 354,632.77 422,644.54 2'062,331.09 291,478.99 165,171.43 1,943,193.27 ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO
1'042,847.05 827,476.47 986,170.58 612,105.88 680,117.64 385,400.00 4,534,117.62 ANTICIPOS 1,943,193.27 - INGRESOS ACUM 1,943,193.27 1,943,193.27 2'986,040.32 3'813,516.78 4'799,687.37 5'411,793.25 6'091,910.89 6'477,310.89 DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUM 608,940.51 - 449,764.18 - 668,657.24 - 624,337.40 - 508,328.61 - 389,310.41 290,807.23 676,207.23 COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) 9,876.82 14,683.71 13,710.45 11,162.90 8,549.26 57,983.14 COSTOS
FINANCIAMIENTO ACUM - 9,876.82 24,560.53 38,270.98 49,433.88 57,983.14 57,983.14 57,983.14 5873364 C.F. = (CFA * 100)/(CD+CI) C.F. = ( 57,983.14 x 100 / 5,801,103.66 ) = 1.0000 5932097.64 TASA DE INTERES 2.196% INDICADOR ECONÓMICO (TIEE 28 DIAS DEL 17 DE MAYO DE 2011 4.86% ANUAL + 21.492 PUNTOS)/12 MESES 6868744.636 40. Расходы на гражданское строительство и бюджеты 33 2.6 ADDITIONAL CHARGES Регулирование закона о общественных работах и услугах, связанных с той же
секцией VI ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО CHARGES статья 220.- Дополнительные расходы являются erogations, что подрядчик должен выполнять, например, como pasivos adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario, ya que derivan de un impuesto o tasa que se debe a la ejecución de la obra y que no forman parte de los costos directos, indirectos y financieros, así como las tasas de servicios públicos. Las tasas adicionales incluyen sólo aquellos que salen de los sistemas legales aplicables o reglamentos
administrativos emitidos por las autoridades competentes en esta área, tales como derechos e impuestos locales y federales, costos de inspección y supervisión. Las tarifas adicionales están incluidas en el precio de la unidad después de los servicios públicos y se ajustan sólo si las disposiciones legales, después de haberlas arreglado, establecen para ellos un aumento o disminución. Estos costos no deben depender de la utilidad. Los pasivos adicionales mencionados en esta colección se determinan sobre la base de un porcentaje del
precio final de las obras terminadas, por lo que su estimación debe cumplirse con la siguiente expresión: % - 100 - ∑P, en la que: % es el porcentaje aplicable al importe de las tasas directas más indirectas, más el beneficio. 41. El coste de la construcción civil y los presupuestos de 34 ∑P representan el importe, en su caso, de las obligaciones contractuales establecidas, con excepción del impuesto sobre la renta, que se incluye en los servicios públicos. Uno de esos cargos es el 0,5 por ciento de inspección y supervisión del Secretario
de Contrauria y Desarrollo Administrativo, cargo que tiene su sustento en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, Sección II, que establece: el artículo 191 del Servicio de Supervisión, Inspección y Control asignó las leyes de este asunto a la Secretaría de Desarrollo Contrario y Administrativo, contratistas con los que se contrajen contratos de obras públicas y contratos relacionados con servicios debe pagar una tasa equivalente a cinco por mil de la cantidad de cada estimación de mano de obra. Esta tarifa se refleja en el análisis
del precio unitario con la siguiente fórmula: CA - Tarifas adicionales de CD - CI de costo directo - Costos indirectos DE CF - Costos financieros CU - Utilidad de cálculo de ejemplo: Continuando con el análisis anterior reemplazamos los datos en fórmula, 42. Gastos de construcción civil y presupuestos 35 CA con aire acondicionado s 32,386.91 2.7 OBTENIENDO EL PERCENTAJE DE INDIRECTOS Analizados todos los conceptos indirectos relacionados con la obtención del precio unitario, debemos integrarlos para obtener el factor coste
y aplicarlo a un precio directo. FSC - Ejemplo de cálculo: FSC - FSC - FSC - 1.3607 Esto significa que aplicar el factor de sobretrabajo de costos al costo directo nos dará el valor del presupuesto total. Ejemplo: 4'760,000.00 x 1.3607 x 6'476,932.00. 43. Gastos y presupuestos de construcción civil 36 3 INTEGRACION DE COSTOS DIRECTOS La cantidad de costes directos de materiales, mano de obra y equipo necesarios para proceso, sin ningún beneficio. Preparar una secuencia de costos directos de desarrollo de costos directos es el
siguiente: Planes y especificaciones.- Este es el punto de partida para desarrollar costos directos para llegar a los EE.UU. y finalmente en el presupuesto, todos los planos de corte, isométricos, equipos, estructurales, de instalación y fachadas, y las especificaciones propuestas en el mismo deben ser perfectamente estudiados. Cuanto más detallados sean los planes, más oportunidades para costos directos más precisos y, por lo tanto, un presupuesto exitoso. La especificación significa una descripción detallada de las características y
condiciones mínimas de calidad que el producto debe cumplir‖. Definición de conceptos de trabajo.- Un estudio previo muestra qué trabajo implica la evaluación de los titulares y conceptos que podrían interferir con él. Además, el estudio anterior sirve para determinar el alcance de cada uno de los conceptos de trabajo, es decir, lo que incluye y lo que no está incluido. Por otro lado, la creación de estos conceptos permite realizar los ajustes necesarios tanto en la especificación como en la misma cantidad de especificaciones para una
adecuada adaptación a la obra, más clara será la especificación y cuanto más definida sea su alcance, mejor estará la herramienta disponible para el análisis adecuado. Materiales de la factura.- Desde el estudio de los dibujos se obtiene una lista de materiales estacionarios, 44. El costo de la construcción civil y los presupuestos 37, es decir, aquellos materiales que se instalarán y permanentes en el sitio; La clase requerida de material se deriva del estudio de las especificaciones. el estudio también identifica la cantidad de materiales de
consumo necesarios para instalar materiales permanentes. Para ello, debe seguir un método que le permita cuantificar y evaluar con precisión los conceptos, así como verificar directamente la cantidad de trabajo recibido. Máquinas y equipos.- El análisis de planos y especificaciones también le permite determinar el orden de construcción que se observará, y por lo tanto se puede identificar el equipo y equipo necesario para desarrollar el trabajo en cuestión, esto requiere determinar el costo por hora del equipo y equipo que interferirá con
el trabajo, y que será parte del costo directo. 3.1MATERIALES 3.1.1 GENERALIDADES En todos los trabajos de construcción es necesario utilizar diferentes materiales para la construcción, su adquisición es vital en el desarrollo de costes y un porcentaje de su influencia, aunque siempre la variable es de la mayor importancia, por lo que ninguna de ellas debe ser considerada nunca, y los elementos que la forman, nunca deben ser cuidadosamente gestionados. Disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con
servicios similares 193.- El coste directo de los materiales es que corresponde a la derogación realizada por el contratista para comprar o producir todos los materiales necesarios para llevar a cabo adecuadamente el concepto de trabajo, que corresponde a 45. Los costos y presupuestos de construcción civil tienen 38 estándares de calidad y especificaciones generales y específicas de construcción requeridas por una adicción u organización. Los materiales utilizados en la obra pueden ser permanentes o temporales, principalmente
materiales incluidos y parte de la obra; Estos últimos son aquellos que se utilizan en forma auxiliar y no son una parte integral de la obra. En este último caso, el coste debe considerarse en proporción a su uso. El coste unitario por material se derivará de la expresión: M s Pm y Cm Donde: M representa el coste por material. El PM representa el valor unitario básico actual del mercado, que cumple con los estándares de calidad establecidos para el concepto de la obra en cuestión y que es el más económico por unidad de material
colocado en el trabajo. El valor unitario básico del material debe integrarse con su precio de compra de mercado o costo de producción en el sitio, añadiendo, si es necesario, el costo de capturas, maniobras, almacenamiento y residuos aceptables durante el procesamiento. Cm es el consumo de materiales por unidad de trabajo conceptual de medida. En el caso de materiales permanentes, el cm se determina de acuerdo con las cantidades a utilizar de acuerdo con el proyecto, las normas de calidad y las especificaciones generales y
específicas del edificio 46. Los costos de la construcción civil y los presupuestos 39 determinan la dependencia u organización, teniendo en cuenta además los residuos que la experiencia en la industria de la construcción determina al menos. En el caso de los materiales de apoyo, el cm está determinado por el volumen a utilizar en función del proceso de construcción y el tipo de trabajo a realizar, teniendo en cuenta los residuos y el número de usos basados en el programa de implementación, la vida útil de los materiales y la
experiencia en la industria de la construcción. Cuando la descripción del concepto de precio unitario indique una marca como referencia, es posible presentar productos similares, incluidos los materiales que cumplan al menos las mismas especificaciones técnicas, calidad, duración y garantía que los enumerados como referencia. Los precios de los materiales incluidos en el análisis de los costes unitarios directos (P.U.) deben calcularse sobre la base de la lista de precios, menos el descuento correspondiente, más la tasa de transporte,
si procede, es decir, el precio del material registrado en el sitio, excluyendo el impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) debe aplicarse al final del presupuesto, excepto en los casos marcados por la Ley para obras desalojadas como la propiedad de viviendas y el trabajo agrícola, contratados directamente con los propietarios (no unidades y organizaciones), en cuyo caso I.V.A. transferido por proveedores debe incluirse en el costo. La cantidad que corresponderá al precio unitario se basará no sólo en el precio de compra y el rendimiento
del material, sino también en las maniobras de carga y descarga, reducción del procesamiento, maniobras en tierra, transporte de carga a la instalación, maniobras in situ y gestión de residuos. Con arreglo al artículo 193 del Reglamento, las materias relativas al artículo 47. El coste de la construcción civil y los presupuestos de 40 obras pueden ser permanentes, es decir, aquellas que forman parte integrante de la obra y temporales que se consumen sin ser parte integrante de la obra, por ejemplo: madera utilizada en cimbra. Recuerde
que el precio más económico del material (en la región) consta de los siguientes componentes: Precio de adquisición y maniobras - Mermas - Precio más barato, por ejemplo: supongamos que el precio del cemento en la planta es de $44,347.78; El costo del transporte de 30 toneladas es de $3,000.00; durante las maniobras, 15 bultos se rompen y no se pueden recuperar, y ocho peones lo llevan por peón en un camión a la bodega de construcción en 2 horas. ¿Cuál es el precio más barato del cemento? - El costo de una tonelada de
cemento en la planta $1,478.26 - El volumen de negocios de carga cuesta $3000.00 transporta 30 toneladas; por lo que el costo de transporte por tonelada s 3000.00 / 30 x $100.00/tonelada. El costo de la pérdida; 15 bultos se rompen al procesar 30 toneladas, lo que significa: 15/600 x 0.025, es decir, 2,5% de disminución/tonelada, por lo que el 2,5% (1.478,26) s$36,96/tonelada. El costo de las maniobras de remolque: 8 peones son necesarios dentro de 2 horas; es decir, un peón de 16 horas. Así que 284.20 /8 x 16 x $568.40 por 30
toneladas, el costo de las maniobras por tonelada con 568.40 / 30 x $18.95/tonelada. 48. Costos y presupuestos de construcción civil 41 Resumen - Cemento que cuesta $478.26 - Costo de transporte/tonelada. 100.00 - Coste de Merma/tonelada. 36.96 - Maniobra de coste/tonelada. 18.95 - Costos más baratos $634.17 - En muchos casos recuerde que hay materiales que tienen disminuciones, tales como partición, bloque, baldosa, yeso, arena, etc. 3.1.2 ESPECIFICACIONES Se entiende como una especificación - una descripción
detallada de las características y condiciones mínimas de calidad que el producto debe cumplir‖. Las especificaciones generales del edificio son un conjunto de condiciones comunes creadas por dependencias y organizaciones para realizar el trabajo, incluidas las que deben aplicarse a la investigación, proyectos, ejecución, equipos, puesta en marcha, mantenimiento y supervisión, que incluyen un método de medición y una base para el pago de conceptos de trabajo. Hay una serie de grupos especificaciones nacionales e internacionales
para cada una de las actividades especializadas como la Norma Oficial Mexicana (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX) a nivel nacional y la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM), la Asociación Americana de Natación (AWWA) a nivel internacional. Especificaciones específicas del edificio Establezca los requisitos requeridos por las dependencias y entidades para implementar 49. Costos de construcción civil y presupuestos de 42 cada obra que cambian, añaden o reemplazan especificaciones generales. Las
especificaciones bidimensionales de las características geométricas del elemento de construcción serán muy difíciles de detallar por escrito, por lo que es práctica común dibujarlas y presentarlas de manera ordenada a través de un plano de diseño. También deben tenerse en cuenta las normas de calidad que establecen requisitos mínimos, que se establecen de conformidad con las especificaciones generales y específicas de los edificios, las unidades y las organizaciones, para garantizar la adecuación de los materiales y los equipos
de instalación permanente utilizados en cada trabajo; 3.1.3 RESEARCH DE MERCADO DE MATERIALES, MANO DE TRABAJO Y EQUIPO La Investigación del Mercado es un método que le permite recopilar datos de cualquier aspecto que desee conocer y luego interpretarlo y utilizarlo. Sirven para tomar decisiones adecuadas y para lograr la satisfacción de sus clientes. Su finalidad es satisfacer las necesidades del cliente, ya sea a través del producto o servicio necesario, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requisitos y
deseos necesarios al utilizar. La investigación de mercado proporciona al gerente un conocimiento real de cómo tener los productos adecuados en el lugar, el tiempo y el precio. 50. El costo de la construcción civil y los presupuestos 43 Por otro lado, debemos obtener el mejor precio de los materiales requeridos para este concepto de trabajo, debemos tener en cuenta que el costo de los materiales es el factor más importante, ya que implica entre el 55% y el 70% del coste total del trabajo. El control adecuado sobre la compra y el
consumo de materiales marca la diferencia entre rentabilidad y pérdida. Al seleccionar proveedores con los que trabajar, debe considerarse una garantía de que una institución o persona elegida puede ofrecernos. Deben tener un suministro suficiente de los materiales necesarios; unidades de transporte para mover el material al sitio sin costo adicional, e incluso proporcionar algunos fondos si es necesario. 3.1.4 COSTO DIRECTO BASIC DE MATERIALES Al realizar el proceso de producción, integramos materiales, productos
semiacabados, procesamiento, mano de obra y equipos para obtener el producto; por lo tanto, los precios básicos de los materiales serán componentes Dependiendo de la hora y el lugar de aplicación. A continuación se muestra la relación de coste por base de materiales (precio de adquisición), que debe actualizarse en función de las condiciones del área y del tiempo de aplicación. Es muy probable que los materiales integrados en el trabajo se vean afectados por la fluctuación del precio de compra, lo que, si es sustancial, debería dar
lugar a un nuevo análisis y evaluación de sus efectos. Los costes básicos deben tenerse en cuenta sobre el terreno, es decir, se incluirán en su coste, cargas y maniobras necesarias, lo que nos permite no repetir estos conceptos en cada análisis. 51 años. Costos y presupuestos de construcción civil 44 Lista de materiales de valor básico Costo unitario carga base y maniobras Costo real de la construcción PineWood 3 PT 16.00 Clavos de 2‖ a 4‖ kg 35.0 00 Annel Alambre 20.00 Alambre Wirembr'n Kg 14.00 Acero de Refuerzo 3/8‖ Kg
12.00 Acero de Refuerzo 1/2‖ Kg 1 1 1 2.00 Recocido Red Partition Millar 2,100.00 Cemento Gris Tonal 1,950.00 Calhidra Tono 1,385.00 Arena M3 137.0 0 Grava M3 137.50 Agua M3 50.00 Pino Triplay 16 mm Hoja 455.00 Para calcular las cantidades correspondientes a la carga y maniobras vaya a la página 40 de este libro. 3.2 El análisis de los salarios laborales Evaluar el costo de la mano de obra en las empresas de construcción es un problema dinámico y muy complejo; esta naturaleza dinámica está determinada por el costo de la
vida, así como el desarrollo de diversos procedimientos de construcción a través de nuevos materiales, herramientas, tecnologías, etc.; Su complejidad varía en función de la complejidad o facilidad de implementación, el alcance del proyecto, el riesgo o la seguridad en el proceso, el sistema de pago, las relaciones laborales, etc.; además de las condiciones climáticas, las costumbres locales y, en general, todas las características del estilo de vida afectan directa o indirectamente el costo de la mano de obra. 52. Por lo tanto, el costo de la
construcción civil y los presupuestos 45 es necesario subrayar la importancia de llevar a cabo un estudio exhaustivo y correcto de los salarios, ya que sus resultados se incluyen directamente en cada uno de los análisis de conceptos, para elaborar un presupuesto, el error cometido en esta etapa se manifestará a lo largo del presupuesto. Términos utilizados en el análisis salarial básico: Este es un salario que se puede comparar con el salario mínimo o profesional propuesto por la Comisión Nacional de Salario Mínimo, es decir, es un
calendario salarial y no incluye beneficios o tasas e impuestos. Factor: Este factor es el que se debe aplicar al salario base para obtener el salario real correspondiente, más tarde dado el procedimiento para obtenerlo. Salario real: Esto es lo que una empresa de construcción realmente le cuesta a un empleado 8 horas de trabajo, es decir, esta es la cantidad de lo que se paga en (salarios integrados) más tasas en MSM, impuestos, además de una porción proporcional de prestaciones, días no laborables, etc. Así, los aspectos jurídicos de
los salarios de las empresas de construcción contratan personal poco calificado, y una proporción significativa de los trabajadores dentro del grupo de salario mínimo con el fin de concretar conceptos; tomado de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la definición del salario mínimo establecida en el Capítulo VI del Salario Mínimo, Artículo 90: El Salario Mínimo es una cantidad menor que un empleado debe recibir en efectivo por los servicios prestados en un día hábil. El salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades
normales del jefe de la familia de manera material, social y cultural, así como para proporcionar educación 53. El costo de la construcción civil y los presupuestos de 46 niños obligatorios. Por otra parte, en referencia a la definición del salario mínimo establecida por la LFT, el poder adquisitivo del salario mínimo ha estado, de hecho, lejos de lo que la LFT afirma teóricamente, indicando explícitamente que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del jefe de personal de manera material, social y cultural y proporcionar
educación obligatoria a los niños. Con $56.70 al día ... Duro. Es importante señalar que el apartado 97 de la LPO establece que el salario mínimo no puede ser compensado, descontado o reducido, excepto en las situaciones siguientes: 1. Pensiones alimentarias pagadas por la autoridad competente. 2. Alquiler de locales que los empleadores alquilan a los empleados sin un descuento de más del 10% de los salarios. 3. Pago de préstamos para cubrir préstamos otorgados por Infonavit, siempre que el descuento haya quetado libremente
aceptado por el empleado y no exceda del 20% del salario. 4. Pago de suscripciones a préstamos cubiertos por el Fondo para promover y garantizar los derechos de algunos trabajadores, establecidos en las condiciones previstas por el Poder Ejecutivo Federal; Específicamente, Fonacot. Los descuentos están disponibles cuando el empleado es admitido y no puede exceder el 10% del salario. Se entiende sobre la base de lo anterior que el salario mínimo tampoco está sujeto a contribuciones de retención. Con respecto a las tasas de
seguridad social, el artículo 42 de la Ley sobre esta cuestión establece que el empleador debe pagar las tasas notificadas de los empleados en su totalidad bajo el sistema de salario mínimo. Por lo tanto, el único analista de precios no debe olvidar este proyecto de ley. 54. Gastos civiles de construcción y presupuestos 47 para el impuesto sobre la renta (IMR), si bien no habría reembolsos, se tuvieron que hacer cálculos para determinar el crédito salarial que se proporcionará a los trabajadores en efectivo. nómina en su conjunto. Los
analistas de precios unitarios, como los analistas de costos, están involucrados de alguna manera en el desarrollo del candidato, el procesamiento de varias directrices por encargo; Sin embargo, cabe señalar que tales directrices se rigen generalmente por las leyes legales aplicables: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley de Seguro Social (LSS) y regulaciones adicionales. Además, si bien las regulaciones de LTF que exigen a los empleadores que preparen nóminas o estados de nómina requieren fines
legales, de control y de seguridad para preservar las pruebas documentales que contienen información relacionada con la nómina y los salarios (esto no depende de la obligación de otras leyes, como la LSR o la Ley ISR, establecen en particular). La preparación de estas pruebas documentales dependerá absolutamente de las necesidades de cada empresa, teniendo en cuenta sus actividades, el número de empleados, el tipo de rendimiento, etc., y, por supuesto, será necesario tener en cuenta las normas establecidas en otras leyes
aplicables. Por lo tanto, como se ha señalado, no existen formatos de control e información específicos sobre este tema; sin embargo, una serie de disposiciones que requieren un registro para cada empleado: 1. La obligación de dar a los empleados una parte de los beneficios, dependiendo de los días laborables y los ingresos recibidos, es de 55. Gastos de construcción civil y presupuestos de 48 durante el ejercicio fiscal de la empresa. 2. La obligación de proporcionar a los empleados su aguinaldo, proporcionalmente días laborables y
salario vigente durante la realización efectiva de esta ventaja. 3. Calcular los días festivos y entregar la prima de resort adecuada. Calcular cálculos o compensaciones al final de la relación laboral. 5. A los efectos de los descuentos de los empleados, de conformidad con las normas aplicables: ISR, LSS, Infonavit y la propia LFT. 6. Calcular las cotizaciones al empleador y las cotizaciones e información a la seguridad social, respectivamente. 7. Determinar algunas otras contribuciones salariales locales 8. El deber del empleador de
calcular, retener y escuchar la SSR preliminar y final (anual), responsable de los empleados. 9. Sobre la base de la obligación del empleador de presentar una declaración anual de información sobre la nómina para sus empleados. 10.To cumplir con la obligación del empleador de proporcionar a sus empleados (o al final del empleo) la permanencia de la remuneración cubierta y la retención de IMR, se lleva a cabo durante el año calendario. 11.In tener pruebas documentales, para cualquier propósito legal. Tampoco existe un formato
especial para Salarios de los trabajadores sin embargo, son necesarios para determinar la naturaleza de los puntos de vista y deducciones del período. A pesar de lo anterior, debe aclararse que, por su parte, el LSS señala los modelos como obligaciones, en particular: mantener registros, por ejemplo 56. El costo de la construcción civil y los presupuestos de 49 listas de nóminas y tiras está ingiriendo invariablemente el número de días trabajados y los salarios recibidos por sus empleados. Además, en cuestiones de seguridad social y,
en particular, en la seguridad social obligatoria para los constructores por trabajo y tiempo definido, el artículo 8o las plantillas deben llevar registros, tales como listas de nóminas o franjas, tarjetas de control de pagos, tarjetas de percepción individuales, recibos o cualquier otro control en el que se deba establecer los siguientes datos, invariablemente: el nombre, denominación o causa social de la plantilla y su número de registro en el Instituto; El nombre y el número de personal del Instituto; Número de días de pago y importe acumulado;
Período que incluye registro, firma o huellas dactilares de los empleados. La misma disposición también impone la obligación de proporcionar a cada empleado un comprobante de pago semanal o de dos semanas; básicamente con los mismos datos que se incluyen en las listas de nómina o franjas, con la condición en la firma, que en este caso será el empleador o su representante legal. Para concretar esta cuestión, dadas las numerosas obligaciones de las empresas y los derechos de los trabajadores, es necesario desarrollar
cualquier tipo de control sobre los empleados, regulando la misma información que se hace obligatoria para los constructores, e incluso otros conceptos como: El tipo de representaciones extraordinarias y el número de cada uno. Desglose de las deducciones por concepto y monto, menos deducciones de ISR y Seguro Social. 57. Gastos y presupuestos de construcción civil 50 El importe del crédito salarial se paga en efectivo. Pura percepción. Registro federal de contribuyentes. La información requerida, ya sea respaldada por pruebas
periódicas, debe prepararse en conjunto, ya que también se utilizaría para otros fines. Por supuesto, confirmando esto, la documentación justificativa de salarios y salarios dependerá de las necesidades de cada empresa, que a veces es indispensable para el uso de cualquier tipo de recibo o salario con información muy detallada. Para las pequeñas empresas, por lo general es suficiente comprar y llenar formatos de preimpresión que se venden en cualquier papelería. Para las grandes empresas, ahora es necesario utilizar sistemas de
nómina computarizados; esto se debe al uso de numerosas y dada la complejidad de las disposiciones fiscales. Sin embargo, las tarjetas de asistencia no son obligatorias para fines de supervisión y, dependiendo de la categoría de empleados, esta herramienta es una herramienta útil. En primer lugar, le permite mostrar descuentos salariales, si los hay. También permite el recuento de días laborables, que servirán de base para calcular otros tipos de prestaciones distintas de los salarios nominales, como aguinaldos, vacaciones, bonos
de edad, o cualquier otro tipo de satisfacción que se conceda a los empleados en función de los días laborables reales. Las tarjetas de asistencia también se pueden utilizar como prueba de la rescisión del contrato de trabajo como resultado de errores irrazonables de los empleados desde el punto de vista de LFT. 58. El costo de la construcción civil y los presupuestos de 51 tasas de la CPI En 1963, se implementó el SS, que protege la seguridad del empleado y sus dependientes. Los artículos 25, 73, 106 de las facciones I y II, 107, 147,
168 I y II y 211 LSS se refieren a cómo deben cubrirse las tasas para el estado, el empleado y el empleador, la última cuota debe incluirse en el costo de la mano de obra. La Seguridad Social se considera una institución que cumple con ciertos estándares y tiene la función de proteger a los trabajadores de enfermedades, riesgos y accidentes de trabajo, así como garantizar su bienestar y seguridad extendiendo su tutela a otros. El Artículo 123 (A) Artículo 123 (A) y el XV de la Constitución Política de los Estados Unidos (CPEUM)
establece la responsabilidad del empleador de las consecuencias de los riesgos laborales y la obligación de tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad en el trabajo. Así, cuando un empleado sufre un accidente o enfermedad durante el ejercicio o con ocasión de su trabajo, cuando está registrado en el IMSS, tiene derecho a las prestaciones proporcionadas por LSS, con la ayuda del seguro RT en dos condiciones: prestaciones en efectivo, y a la vista, incluso si tiene derecho a reinserción en sus funciones. LFT, en el título
IX, regula los riesgos laborales e incluye los artículos 472 a 515, cuando regula las obligaciones de los empleadores de: Prevenir riesgos laborales y aplicar medidas de seguridad e higiene. Para evitar reclamos de trabajo de acuerdo con las Reglas Federales de Seguridad e Higiene. 59. El costo de la construcción civil y los presupuestos 52 LSS permite al LIFT cumplir con el artículo 53 del propio AI, que establece que el modelo de que los empleados asegurados a su servicio estarán exentos de riesgos laborales en términos de las
obligaciones que la Ley Federal de Trabajo establece como responsable de este tipo de riesgo‖ enfermedades a las que los trabajadores están expuestos en el ejercicio o en ocasión del trabajo. Accidentes: En el camino del trabajo: o De casa al trabajo y viceversa o del trabajo a la guardería y viceversa o del hospital o domicilio del niño Profesional o enfermedad laboral. Primas de riesgo Las primas de seguro aplicables varían para cada empleador y, como resultado, de actividades y accidentes, de acuerdo con la clasificación del grupo
R.T. en el que se encuentran, siempre que se determinen cuotas sobre la contribución salarial básica o el salario diario integrado de los empleados. A continuación se presentan algunas partes del Catálogo de Actividades de la Industria de la Construcción: 60. Gastos y presupuestos de construcción civil 53 DIVISION 4 CONSTRUCTION INDUSTRY GROUP 41 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y TRABAJOS DE ACTIVIDAD DE ENGINEERING CIVIL CLASE 411 Edificio; excepto el servicio comunitario. Los edificios construidos de
acuerdo con las normas, así como los patrones humanos naturales, no deben ser considerados dentro de esta facción, sino 412, cuando indican de manera confiable que por lo general se dedican a actividades de construcción. V 412 Construcciones de obras de infraestructura y edificios en obras públicas. Los edificios V mencionados en la facción 411 se incluyen en el número de obras públicas realizadas por personas morales o cuando, en el caso de las personas físicas, demuestran de forma fiable que suelen realizar actividades de
construcción. GRUPO 42 TRABAJOS REALIZADOS POR CONTRATADORES ESPECIALIZADOS FRACTION ACTIVITY CLASE 421 Instalaciones sanitarias, de gas y de aire acondicionado. IV 422 Instalación y reparación de ascensores, escaleras electromecánicas y otros equipos para transporte IV 423 Instalación de ventanas, herrería, cancelación, vidrio y vidrio. V 424 Otros servicios de instalación relacionados con el acabado o reconstrucción de obras. V GRUPO 84 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS FRACTION
ACTIVIDAD CLASE 841 Servicios profesionales y técnicos. Entiendo las empresas que proporcionan servicios profesionales y/o técnicos tales como: ... asesoramiento en arquitectura e ingeniería e investigación técnica... 843 Instalación y equipamiento de la máquina en total. Incluye empresas que instalan o ensamblan maquinaria y equipos en general, con excepción de las estructuras de montaje (metal o hormigón) clasificadas por la facción 412. V 845 Servicios de laboratorio para la industria en su conjunto. II 61. El costo de la
construcción civil y los presupuestos 54 LSS confirma la práctica que el Instituto utiliza en términos de clasificación de nuevas empresas, es decir, a partir de la nueva ley, clasificación de clases y riesgo será realizada por el Instituto en el momento de la inscripción, clasificando la empresa en la clase a la que actividad y colocarla en la clase media de la clase apropiada. MEDIA PREMIUM EN CLASE I 0.54355 CLASE II 1.13065 CLASE III 2.59840 CLASE IV 4.65325 CLASE V 7.58875 La innovación en la clasificación de las empresas, en
virtud de la nueva ley, es un cambio de clase que puede estar sujeto a actividad empresarial, ya sea de clase alta o inferior; de hecho, cuando el producto del índice de frecuencia por la gravedad de todos los pasivos cubiertos por la actividad supere el grado máximo de clase en el que se encuentra en cada uno de los últimos tres años, esta actividad debe trasladarse a un grado superior; si, por el contrario, el producto del índice de frecuencias para la gravedad de todos los pasivos cubiertos por la misma actividad es menor durante cada
uno de los últimos tres años, al grado mínimo en el que se encuentran, esta actividad debe trasladarse a la clase inferior más cercana. La decisión de cambiar de clase solo será tomada por el poder ejecutivo federal, y las reglas anteriores no se aplicarán en el caso de actividades que están en la clase más alta para la promoción y en la más baja para la salida. La consideración de examinar los salarios del mercado salarial del mercado es lo que el empleado realmente recibe (en efectivo) y que se discuten durante la contratación, por lo
general sucede en
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